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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0164/2009 
 

Recurrente:  Empresa “Klimax Ltda.”,  representada por Julio Ovando Pantoja 

 

Recurrido: Gerencia “GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
legalmente representada por  Rita Clotilde Maldonado 

 
Expediente:  STR-LPZ/0023/2009 

 

Fecha: La Paz, 18 de mayo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Empresa “Klimax Ltda.” representada por Julio Ovando Pantoja Julio Ovando Pantoja, 

conforme Testimonio de Poder N° 723/2007, mediante memorial cursante a fojas 9 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 174-2008 

de 22 de diciembre de 2008, emitida por la Gerente Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  
 

La Resolución impugnada resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible las obligaciones impositivas por el IVA periodo fiscal abril 2004, 

monto que asciende a UFV’s 104.396; asimismo, establece la contravención de 

omisión de pago, sancionando con un importe de UFV’s 86.813. 

 

Se aplicó la contravención tributaria de omisión de pago, de acuerdo al artículo 165 de 

la Ley 2492,  determinando sanciones ya prescritas, toda vez que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los dos (2) años, 

esto a partir del momento en que se produjo el hecho generador, iniciándose el 

cómputo el 1 de enero de 2005 y concluyendo el 31 de diciembre de 2006, estando por 

ello, prescrita al tenor del artículo 159 inciso c) de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita 

revocar  la  Resolución Determinativa  Nº 174-2008 de 22 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0406-08 
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de 31 de diciembre de 2008, por memorial cursante a fojas 28-32 de obrados, 

respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria, mediante Orden de Verificación N° 007OVI000015, dio 

inició  a la verificación interna “Operativo N° 366000015” a “Klimax Ltda.” con alcance 

al crédito fiscal de contribuyentes que se acogieron al Programa Transitorio Voluntario 

y Excepcional de adeudos tributarios mediante la presentación del Form. 6042, Pago 

Único, que genera la renuncia automática a los saldos a favor que tenga el 

contribuyente por concepto de crédito fiscal IVA. En este sentido se pudo evidenciar 

que el recurrente arrastró y utilizó en la declaración jurada del formulario 143 (IVA) 

correspondiente al periodo 04/2004, el crédito fiscal acumulado a favor que tenia en el 

periodo 3/2004, crédito que ya no le correspondía al haberse acogido a los beneficios 

del programa transitorio, voluntario y excepcional.  

 

El contribuyente acepto lo señalado precedentemente al solicitar mediante nota de 4 de 

noviembre de 2008, facilidades de pago cuando aún el proceso se encontraba en 

etapa de Vista de Cargo, es decir antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

Asimismo, se puede evidenciar que el contribuyente se apropio indebidamente de un 

crédito fiscal inexistente, determinando así una disminución ilegitima de los ingresos 

tributarios en el Impuesto al Valor Agregado, aspecto que se configura como 

contravención de Omisión de Pago, toda vez que el contribuyente no pagó por el 

Impuesto al Valor Agregado del periodo abril/2004, conducta sancionada por el artículo 

165 de la Ley 2492. 

 

El recurrente basa su recurso en el erróneo argumento de que la Administración 

Tributaria esta imponiendo una sanción que habría prescrito en sujeción a lo previsto 

por el artículo 59 de la Ley 2492. Por otra parte la acción de ejecutar sanciones 

consiste en dar cumplimiento a lo establecido en una Resolución Sancionatoria 

iniciando las acciones de cobro correspondientes de acuerdo a las normas de 

Ejecución Tributaria, la Resolución Determinativa impugnada solamente impone una 

sanción y no la ejecuta. 

 

El artículo 60 de la Ley 2492, señala la diferencia  para el computo de la prescripción 

de establecer y ejecutar sanciones; así la acción para sancionar prescribe en cuatro 

años y tomando en cuenta que el contribuyente se apropio indebidamente del crédito 
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fiscal inexistente determinando así una disminución ilegitima de los ingresos tributarios 

del IVA periodo abril 2004, le corresponde la sanción establecida en la Resolución 

Determinativa N° 174/08 de 22 de diciembre de 2008, notificada el 29 de diciembre del 

mismo año, la cual no esta prescrita. 

 

El contribuyente al no haber impugnado otros extremos, ni objetado el reparo estaría 

manifestando su plena conformidad con los mismo. De tal manera que la Resolución 

de Recurso de Alzada debe recaer únicamente sobre las cosas litigadas en la manera 

que hubieran sido demandadas. Por lo expuesto, solicita confirmar la  Resolución 

Determinativa  N° 174-2008 de 22 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio, el 

informe técnico jurídico emitido por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

se tiene:     

 
Relación de los Hechos: 
El Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme a las facultades conferidas por la Ley 2492, el 4 de 

enero de 2008, notificó al contribuyente Klimax Ltda., con la Orden de Verificación N° 

0007OVI000015 de 19 de noviembre de 2007, “Operativo N° 366000015”, con alcance 

al crédito fiscal de contribuyentes que se acogieron al Programa Transitorio Voluntario 

y Excepcional de adeudos tributarios mediante la presentación del Form. 6042, Pago 

Único Definitivo que genera la renuncia automática a los saldos a favor que tenga el 

contribuyente por concepto de crédito fiscal IVA.  

 

El 10 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria giró la Vista de Cargo GD-

GLP-DF-VC-086/2008, estableciendo que el contribuyente Klimax Ltda., arrastró y 

utilizó en la declaración jurada del IVA (Formulario 143) del periodo abril/2004 un 

crédito fiscal acumulado en el periodo 03/2004, al que renunció mediante su 

acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de Adeudos tributarios, 

estableciéndose un saldo a favor del fisco de 185,778UFV’s, conducta que se 
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constituye en omisión de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la 

Ley 2492, (fs. 63-65 antecedentes administrativos). Vista de Cargo que fue notificada el 

6 de octubre de 2008 (fs. 63 – 65 y 68 de antecedentes administrativos). 

 

El Dictamen N° 15-1-134-08 de 16 de noviembre de 2008, ratifica un saldo a favor del 

fisco de 185,778 UFV’s, estableciendo que el contribuyente se apropio indebidamente 

de un crédito fiscal inexistente, por tanto se configura la conducta de “Klimax Ltda.” 

como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492. (fs. 74-75 de 

antecedentes administrativos). 

 

Finalmente, se emitió la Resolución Determinativa N° 174-2008 de 22 de diciembre de 

2008, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible 

las obligaciones impositivas del contribuyente KLIMAX LTDA. por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) periodo fiscal abril 2004, que asciende a UFV’s 104.396 por concepto 

de tributo omitido más accesorios de ley, calificando la conducta como omisión de pago 

de acuerdo al articulo 165 de la Ley 2492, estableciendo una sanción de 86.813 UFV’s 

correspondientes al 100% de tributo omitido. Acto administrativo notificado el 29 de 

diciembre de 2008. (fs. 76- 82 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria; asimismo señala que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los (2) dos años. 

 

El articulo 60 de la citada Ley 2492, prevé el computo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo y el termino para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria. 
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El artículo 108 de la Ley 2492, señala que constituyen títulos de ejecución tributaria la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen; la Resolución firme dictada para resolver el Recurso de alzada, 

Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico y otros.  

 

En el presente caso el recurrente, no observa la determinación efectuada por el 

Impuesto al Valor Agregado  (IVA), periodo fiscal abril 2004, que asciende a 104.396 

UFV’s, únicamente invoca la prescripción de la sanción de omisión de pago, por haber 

transcurrido más de dos años para que la Administración Tributaria ejecute  la sanción, 

considerando que el hecho generador se produjo en abril de 2004. En ese entendido, 

no se ingresará a analizar el tributo omitido, refiriéndonos sólo a la prescripción de la 

sanción. 

 

Del análisis del Recurso de Alzada y de los antecedentes, se aclara que la 

Administración Tributaria, tiene la facultad de imponer la sanción y la de ejecutar la 

sanción, conforme previsiones del artículo 59 parágrafos I de la Ley 2492, vale decir, 4 

años para imponer la sanción y 2 años para ejecutar sanciones determinadas. 

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó la 

obligación tributaria e impuso la sanción de omisión de pago, dentro de los 4 años que 

le señala la Ley, cómputo en el presente caso para la prescripción del tributo omitido y 

la sanción por el periodo fiscal abril 2004, se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es 

decir, del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, interrumpiendo el curso de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 174-2008, efectuada 

el 29 de diciembre de 2008. En consecuencia, la prescripción solicitada por el 

recurrente no se operó, debido precisamente a la interrupción con la notificación del 

acto administrativo. 

 

En cuanto, al parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, al que hace referencia el 

recurrente en el sentido de que el término para ejecutar las sanciones prescribe a los 

dos años; cabe señalar que este plazo se debe computar desde el momento en que la 

Resolución Determinativa o la Resolución Sancionatoria adquiere firmeza, es decir, si 

una vez notificado el acto administrativo, este no es impugnado dentro los plazos que 

señala la Ley, adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, es a partir de este 
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momento que comienza a computarse el plazo para ejecutar la sanción o proceder a su 

cobro; en ese entendido en el supuesto de que no se hubiera impugnado la Resolución 

Determinativa el cómputo se habría iniciado el 20 de enero de 2009. 

 

En ese entendido, el término para ejecutar la sanción no es computable desde el 

momento de acaecimiento del hecho generador sino desde que adquiere la calidad de 

título de ejecución tributaria; consiguientemente, la sanción de omisión de pago 

tampoco se encuentra prescrita, al no haber transcurrido el plazo establecido en el 

articulo 59 parágrafo III de la Ley 2492, más aún considerando que la Resolución 

Determinativa N° 174/2008 de 22 de diciembre de 2008, se encuentra en etapa de 

impugnación. Habrá que añadir en el presente caso, que durante el proceso de 

fiscalización, el contribuyente mediante nota de 4 de noviembre de 2008, fojas 70 

antecedentes administrativos, acepta pagar el importe de la sanción preliminar de 

86,813 UFV’s de la Vista de Cargo Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-086/2008,  

mediante cuotas mensuales, reconocimiento que constituye una causal de interrupción 

de la prescripción conforme prevé el artículo 61 Inc. b) de la Ley 2492, 

correspondiendo bajo estos antecedentes señalados precedentemente, confirmar la 

Resolución Determinativa N° 174/2008 de 22 de diciembre de 2008 . 

 

POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba a.i., en suplencia 

legal del Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con las atribuciones 

conferidas por el artículo 140 y Título V del Código Tributario, ratificadas por el artículo 

141 del D.s. 29894, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 174-2008 de 22 de 

diciembre de 2008, emitida por la Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra  KLIMAX LTDA, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido 

de 86.813UFV’s, más intereses, así como multa por omisión de pago de 86.813 

UFV’s., relativo al Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal abril 2004, monto 

que deberá ser calculado a la fecha de pago.  

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


